DIA 1 MADRID-VARSOVIA.- Salida en vuelo especial
hacia Polonia. Llegada a la ciudad de Varsovia. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 2 VARSOVIA.- Pensión completa. Después del
desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente
especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto),
completamente reconstruido después de la guerra y
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles que forman la Vía
Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita del
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido
constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia
de los reyes polacos y después de la Dieta, el Parlamento
polaco. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 3 VARSOVIA-MALBORK–GDANSK.- Pensión
completa.- Después del desayuno, salida hacia el norte
del país. Llegada a Malbork y almuerzo. Visita del exterior
del gran castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos.
El castillo está situado en la ribera del río Nogat, protegido
por puentes levadizos. Continuación a Gdansk. Cena y
alojamiento en Gdansk/Gdynia.
DIA 4 GDANSK–TORÚN-POZNAN.- Pensión completa.
Después del desayuno, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad de Gdansk, una de las más
antiguas ciudades de Polonia, situada en la costa del mar
Báltico y uno de los puertos más antiguos del país.
Veremos el puente dorado, el ayuntamiento y basílica de
Santa María. Almuerzo y continuación hacia Torun.
Tiempo libre para conocer esta preciosa ciudad.
Posteriormente salida hacia Poznan. Llegada. Cena y
alojamiento.

DIA 5 POZNAN-WROCLAW.- Pensión completa
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de
Poznan. Admirarán la Catedral de Ostrów Tusmki, la Iglesia
de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza
del Mercado y les impresionara el majestuoso
ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza
Principal. Almuerzo. Salida hacia Wroclaw. Por la tarde
visita guiada de Wroclaw, encantadora ciudad de historia
milenaria, conocida como “La Venecia Polaca” por sus
canales donde destaca su hermosa plaza del Mercado, el
Ayuntamiento de estilo gótico con el reloj astronómico del
siglo XVI, la antigua universidad y la Catedral, situada en
la isla de la Arena. Cena y alojamiento.
DIA 6 WROCLAW–AUSCHWITZ-CRACOVIA.- Pensión
completa. Desayuno y salida hacia Auschwitz. Visita del
campo de concentración, un triste lugar de la historia
europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar
conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades de la
guerra. Almuerzo y continuación a Cracovia. Llegada,
cena y alojamiento.
DIA 7 CRACOVIA.- Pensión completa. Desayuno y
mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una de las
ciudades más antiguas y bellas de Europa con su
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca en la
que veremos la ciudad antigua, su magnífica plaza del
Mercado. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas
de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento en
Cracovia.
DIA 8 CRACOVIA-KATOWICE-MADRID.- Desayuno. A
la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin de viaje.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
FECHAS DE SALIDA

HOTEL 3*/4*

HOTEL 4*

13* JUNIO

1094 €

1163 €

20-27*JUNIO

1127 €

1200 €

4-11* JULIO

1145 €

1218 €

18-25* JULIO

1162 €

1237 €

1-8*-15-22* AGOSTO

1181 €

1257 €

29 AGOSTO

1094 €

1164 €

5*-12-19* SEPTIEMBRE

1127 €

1200 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTELES 3*** / 4****

HOTELES 4****

VARSOVIA

CAMPANILE 3*/V HOTEL 4*/GROMADA
3*/FELIX 3*

NOVOTEL CENTRUM/CROWNE
PLAZA/GOLDEN TULIP/RADISSON SOBIESKI

GDANSK / GDYNIA

GOLDEN TULIP GDANSK 4*/SZYDLOWSKI
HOTEL 3*/NOVOTEL CENTRUM 3*/MERCURE
CENTRE 4*

FOCUS PREMIUM/ MERCURE OLD
TOWN/ADMIRAL/QUBUS/FOCUS

POZNAN

NH POZNAN 4*/NOVOTEL MALTA
3*/NOCOTEL CENTRUM 4*

NOVOTEL CENTRUM/HOTEL PURO

WROCLAW

CAMPANILLE CENTRE 3*/POLONIA HOTEL
3*/HASTON 4*/INVITE 4*

NOVOTEL CENTRUM/HP PARK
PLAZA/HASTON

CRACOVIA

CONRAD 4* /SWING 4* / EFEKT EXPRESS
4*/VIENA HOUSE EASY 3*/POLONIA 3*

NOVOTEL CITY WEST/ANDEL’S/GOLDEN
TULIP KAZIMIER METROPO

TASAS: 130 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION + COVID 19: 55 €
DESCUENTO 10% PARA NIÑOS HASTA 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando hasta el 31 de Mayo o con más de 60 días de
antelación a la salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 31 de Julio al 24 de Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 31 de Julio al 24 de Agosto.
Los precios están calculados en base a la clase aérea “A”. Cuando se terminen las plazas en A
se venderá en clase “B” con un suplemento de 28 euros. Cuando se terminen en B se venderán
en “X” con un suplemento de 56 euros.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye
traslados)
Las salidas con (*) hacen el itinerario al revés (empiezan en Cracovia y terminan en Varsovia).

